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La Audiencia Nacional ha dic-
tado una importante senten-
cia, tras una demanda inter-
puesta por la , junto conUSO

otras organizaciones sindica-
les, que declara el derecho del
personal contratado a través de

ETTs a que se les apliquen las
medidas acordadas en el plan
de igualdad de Qualytel Tele-
services, ya sean de nueva
creación o por ampliación de
las recogidas en el Convenio
Colectivo de Contact Center.

“Se trata de la primera senten-
cia de este tipo a nivel nacional
en la que se recalca la equipara-
ción de los derechos entre
trabajadores de empresas
usuarias y de ETTs”, destaca Sa-
ra García, secretaria de Acción
Sindical y Salud Laboral de la
USO.

Qualytel Teleservices cuenta
con una plantilla de unos 6.500
trabajadores, de los que apro-
ximadamente el 25% están
cedidos temporalmente por
ETTs. “La sentencia sitúa a los
trabajadores de empresas de
trabajo temporal en una po-
sición equiparable a los traba-
jadores de la empresa usuaria,
cuando realizan las mismas

funciones. Supone además res-
petar el espíritu de la normati-
va que regula las empresas de
trabajo temporal, ya que la
realidad es que se viene re-
curriendo a las ETTs, no para
casos de especialidad producti-
va, si no realizando un uso
perverso de la normativa con la
finalidad de rebajar las con-
diciones laborales”, defiende
García de las Heras.

Esta sentencia interpreta el
artículo 11 de la Ley 14/1994
de las Empresas de Trabajo
Temporal, la cual en su última
reforma incorpora a nuestro
d e r e c h o l a D i r e c t i v a
2008/104/CE, sobre el prin-
cipio de igualdad de trato.

La AN equipara los derechos de trabajadores

de ETTs y de empresa en materia de igualdad

Arranca la cuarta promoción del FDF

La programación de la cuarta

promoción de Formación de

Dirigentes para el Futuro se

celebra del 18 al 20 de diciem-

bre en Madrid. Con esta nueva

edición, desde la segui-USO

mos apostando por la forma-

c i ó n p a ra r e n o v a r a l o s

dirigentes en las estructuras del

sindicato y que estos adquieran

un compromiso de militancia.

La cuarta promoción está com-

puesta por 24 hombres y mu-

jeres de la , que represen-USO

tan a todas las Federaciones y a

las Uniones de Andalucía, Ara-

gón, Asturias, Baleares, Cana-

rias, Cantabria, Cas�lla La Man-

cha, Euskadi, Extremadura,

Murcia, Cataluña y Madrid.

En este primer curso, los par-

�cipantes abordarán los valo-

res y señas de iden�dad de la

USO, las resoluciones adopta-

das en el 11º Congreso Confe-

deral y el trabajo en grupo.

Julio Salazar recibe el Premio Menina de

la Red Transnacional de Mujeres (NWW)

El ex secretario general de la

USO, Julio Salazar, ha sido

galardonado con el Premio

Menina NWW 2017, otorga-

do por la Red Transnacional

de Mujeres.

En un emo�vo acto celebra-

do en la Sala Clara Cam-

poamor del Senado, Salazar

ha recogido el premio agra-

deciéndolo “en nombre de

toda la , ya que se haUSO

personalizado en mí la labor

de todo el sindicato. Una la-

bor de la que debemos sen-

�rnos orgullosos, puesto

que llevamos años trabajan-

do con asociaciones sindica-

les y sociales para tratar de

inculcar unos valores en el

ámbito laboral y social

apegados a la igualdad en

todos los sen�dos, a la

dignidad del ser humano en

defini�va”.
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Los trabajadores de la Jus�cia

gallega han vuelto a dar ejem-

plo de unidad, con otro día de

huelga histórica, el 13 de di-

ciembre, con un seguimiento

del 95% en toda Galicia. Los

juzgados se cerraron y los jui-

cios se suspendieron.

Las dos jornadas de huelga del

sector -1 y 13 de diciembre-

han marcado un antes y un

después en la Administración

de Jus�cia.

Desde , felicitamos aFEP-USO

todos los trabajadores que

secundaron la huelga y les

mostramos el compromiso de

nuestro sindicato en la defensa

de la igualdad salarial, el dere-

cho a estar enfermos y a no ser

penalizados por ello, y a exigir

que se cumpla lo acordado en

el Plan de Amor�zación del año

2013, con la creación de nue-

vas plazas, así como que los

refuerzos existentes en Galicia

se consoliden.

Nuevo ejemplo de unidad de los trabajadores de

Justicia en Galicia, en lucha por sus derechos

El juez insta a SIC a abonar los atrasos a los

trabajadores al no observar riesgo económico

El Juzgado de lo Social número

10 de Las Palmas ha acordado

que la empresa Seguridad

Integral Canaria, encargada de

parte de la vigilancia privada en

M e t ro d e M a d r i d , d e b e

con�nuar con el pago de los

atrasos a sus trabajadores, al

considerar que la compañía no

�ene riesgo de sufrir una

“desestabilización económica”

por mo�vo del abono de los

salarios, es�mando el recurso

presentado por la .FTSP-USO

Los atrasos, según denuncia

FTSP-USO, están relacionados

con las diferencias salariales

producidas por el convenio de

la empresa, ya anulado, con

respecto al convenio colec�vo

del gremio que “se debía haber

aplicado”.

Se da la circunstancia de que,

en Madrid, vigilantes de Metro

están realizando concentra-

ciones para reclamar el pago

de sus nóminas, y uno de ellos

incluso ha iniciado una huelga

de hambre. Metro también

anunció que se estaba estu-

diando la viabilidad jurídica

para poder u�lizar un aval de la

empresa en el pago de los

salarios.

La , en el inicio de las negociacionesFS-USO

del II Plan de Igualdad de Leroy Merlin

El pasado 11 de diciembre se

iniciaron las negociaciones del

II Plan de Igualdad de Leroy

Merlin, con la par�cipación de

Fernanda Correia, secretaria

de Igualdad y Salud Laboral de

la , y Javier García,FS-USO

coordinador estatal de la USO

en Leroy Merlin.

USO va a promover la inclusión

de dis�ntas medidas para pro-

mover la conciliación, sin dejar

de lado la atención a la diver-

sidad.

Antonio Amate, ecretarios

general de la Federación de

Enseñanza de , intervi-la USO

no el 19 de diciembre en el

Pleno del Consejo Escolar del

Estado que debate el Informe

2017 sobre el Estado del

Sistema Educa�vo. En este

órgano, par�cipan las prin-

cipales organizaciones edu-

ca�vas de nuestro país.

En su intervención, comentó

algunas cues�ones relaciona-

das con la actualidad del Pacto

Educa�vo, que debe plantear-

se en clave de conciliación, de

superación del conflicto per-

manente que desgasta al mun-

do educa�vo en un enfrenta-

miento de bandos, en una

lucha tribal. Para el Secretario

General de el PactoFEUSO,

“�ene que priorizar la convi-

vencia de los dos modelos

mayoritarios enfrentados [...],

el mayor bien para todos es

apostar por una convivencia

coopera�va a par�r de dos

claves metodológicas. Por un

lado, asumir lo posi�vo de la

educación en España, lo que

funciona, que es mucho; y, por

otro lado, concentrar la aten-

ción en lo que es obje�vamen-

te mejorable, que también es

mucho. Es decir, construir a

par�r de lo que funciona bien,

sin caer en ninguna forma de

“adanismo” salvífico y renun-

ciar a los posicionamientos ex-

clusivos y excluyentes”.

FI-USO reclama una subasta eléctrica

que dé una mayor seguridad jurídica

La subasta de interrumpibili-

dad para 2018 comenzó el

lunes en Valladolid con im-

portantes novedades: un pe-

ríodo de aplicación de solo

cinco meses y la bajada del

número de bloques.

FI-USO reclama una subasta

eléctrica de duración superior

al año, con un mínimo de 3,

para dar mayor seguridad jurí-

dica y facilitar la realización de

inversiones para ganar compe-

��vidad y estabilidad en el

empleo. Además, solicita al

Ministerio abaratar el coste de

la tarifa energé�ca a las em-

presas electrointensivas con el

obje�vo de eliminar el dife-

rencial de coste, que en

algunos casos es superior al

30%, y revindica un trato fiscal

especial.

El Secretario General de intervieneFEUSO

en el Pleno del Consejo Escolar del Estado
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